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ESTAS POLÍTICAS ESTAS DIRIGIDAS A TODOS LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARA EL USO ACADÉMICO DE LAB E3.

1. Se deberá realizará la solicitud del espacio a utilizar vía correo electrónico para su autoriza-
ción, mínimo 8 días antes; con la finalidad de preparar el material y equipo para la práctica a 
desarrollar y evitar aglomeraciones en los almacenes, lo solicitado se entregará a los docen-
tes en el lugar donde se desarrollara la práctica.

2. El docente tendrá que llegar 15 minutos antes de la práctica para hacerle entrega de lo solicitado.
3. Se sugiere programar las prácticas escalonadas para no generar cuello de botella en la entrada.
4. La capacidad ocupacional del laboratorio  y aula será de 15 personas máximo.
5. Se establecerá un solo flujo de acceso al laboratorio donde se tendrán que lavarse las manos 

antes y despúes de las prácticas, portar su cubrebocas, careta o lentes de protección.
6. Se tendrá una salida del laboratorio para evitar contra flujo.
7. Se tendrán flechas y señalética para indicar el flujo de las personas.
8. Solo se le permitirá el acceso a los alumnos con previo registro del docente.
9. Se le asignará a cada persona su espacio de trabajo, el cual debe ser respetado y así cumplir 

con las indicaciones de la sana distancia.
10. Se contará con gel desinfectante en todos los laboratorios y talleres.
11. Evitar en lo posible compartir objetos, de ser así, estos deberán de ser limpiados antes de su 

uso y posterior a este, por esta razón se sugiere que los alumnos lleven su propia herramienta.
12. Los usuarios solo permanecerán el tiempo estrictamente indicado para el desarrollo de la 

práctica.
13. En caso de sentir alguna molestia como dolor de cabeza, tos, dificultad respiratoria o males-

tar general, deberá de notificar de inmediato al docente o a su coordinador.



PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
POR EL COVID-19 EN LA UNIDAD DE PRÁCTICAS Y TALLERES.

Estas políticas están dirigidas a clientes y proveedores para el ingreso y realización de activida-
des dentro de la Extensión Puerto Interior.

1. Se deberá realizar la solicitud de ingreso por medio del correo electrónico mllamas@dela-
salle.edu.mx, indicando la cantidad de personas y actividad a realizar para su autorización.

2. La capacidad ocupacional del los espacios cerrados se limitará a lo que indique cada área.
3. Acceso a las instalaciones; todos los accesos de personas ajenas a la Extensión Unviesita-

ria tedrán que ser previamente autorizados por Estefanía Ortíz:
a. Para ingresar en vehículo únicamente será el conductor, donde se le tomará la tempe-

ratura y se le solicitará que esterilice sus manos con gel desinfectante y se le indique 
donde tiene que estacionarse, se le invitará a pasar a lavarse las manos, portar su 
cubrebocas, careta o lentes de protección y la desinfección de zapatos y ropa.

b. Los acompañantes deberán de ingresar de manera peatonal para poder tomarles la 
temperatura a todos y también solicitar la desinfección de manos, se les invitará a 
pasar a lavarse las manos.

c. En el acceso peatonal se les tomará la temperatura, se les solicitará la desinfeccion de 
manos y se les invitará pasar a lavarse las mismas.

4. Todas las personas que ingresen, es obligatorio el uso de cubrebocas en todo momento 
dentro de las instalaciones de la Extensión De La Salle Bajío Puerto Interior.

5. Se tendrá una sola salida de las instalaciones para evitar contra flujo.
6. Se tendrán flechas y señalética para indicar el flujo de las personas.
7. Se les pedirá en todo momento respetar las medidas de sana distancia y el constate des-

infeccion de manos.
8. Se contará con gel desinfectante en áreas comúnes y casetas de vigilancia.
9. Los usuarios solo permanecerán el tiempo estrictamente indicado para el desarrollo  de la 

actividad.



 


